Formación a Nivel Subconsciente
El Método INTEGRA® es una metodología de transformación a nivel
Subconsciente, que permite la resolución de cualquier tipo de
conflicto, o el alcanzar cualquier objetivo.
Los cursos basados en el Método INTEGRA permiten desarrollar los
hábitos o patrones de comportamiento objeto de cada curso.
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Curso COMUNICA CON ÉXITO
Comunicar de forma efectiva es mucho más que transmitir información.
Consiste en transmitir desde el corazón, con pasión, confianza y control.
Los participantes de este curso experimentan una verdadera
transformación que les permite impartir cursos, seminarios o charlas, así
como realizar entrevistas con total confianza, seguridad, soltura,…
Los objetivos perseguidos en este curso son:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la capacidad y confianza para hablar en público, eliminando todo tipo de miedo
escénico y creencias limitantes que te impiden brillar.
Transmitir mensajes con claridad.
Desarrollar las capacidades para mantenerte centrado en todo tipo de ambientes.
Interiorizar los secretos para captar y mantener la atención de la audiencia.
Controlar la energía del grupo en todo momento.
Desarrollar una puesta en escena brillante y segura.

Aplicando método INTEGRA para alcanzar este objetivo, conseguimos eliminar miedos, desarrollar
confianza y seguridad, transmitir con pasión y visión, utilizar la comunicación verbal y no verbal de
forma adecuada, conectar con la audiencia, estructurar el mensaje para hacer fácil su
comprensión, mantenernos centrados en el objetivo perseguido, etc.
Se trata de un curso transformacional y una experiencia de vida, en el que todos los participantes
pueden observar la transformación en sí mismos y en los demás, en muy pocas horas.
El curso incluye dinámicas de comunicación, tanto grupales como individuales, desde el primer
momento hasta el último.
Duración del curso: entre 12 y 18 horas, dependiendo del número de participantes.

Duración del curso: entre 12 y 18 horas (según el número de participantes)
Formato: Intensivo en 2 días
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Comunica con Éxito, de Método INTEGRA, no tan solo te muestra lo que debes hacer para hablar en
público, sino que te lleva de la mano para hacerlo con total confianza y seguridad en ti mismo.
Nuestra vida está controlada por nuestro subconsciente, o sabemos programarlo correctamente, o
siempre seremos víctimas de la programación que tenemos, y seguiremos tropezando con las
mismas piedras.
Hemos visto que convertirnos en la persona que deseamos ser, es posible, y está en nuestras manos.
Ahora cada uno debe decidir si da el paso para hacerlo, o prefiere mantener su vida tal como está en
estos momentos.
Koldo Alonso García Formador Método INTEGRA
Teléfono y Whatsapp: + 34 657 717 621
Curso Comunica con ÉXITO en Bilbao, Donostia, Tenerife, Gran Canaria, Costa Rica y Japón
http://www.koldoalonso.com/comunica-con-exito/
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